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LA POBLACIÓN DE PUERTO RICO REDONDEA A 3.3 MILLONES EN EL 2017
Ha menguado un 10% desde el más reciente Censo Decenal 2010
San Juan, PR – El U.S. Census Bureau publicó hoy los estimados anuales de la población más
recientes para Puerto Rico. Estas estadísticas hacen referencia al 1ro de julio de 2017 e incluyen
los componentes de cambio poblacional anual desde el 1ero de julio de 2010 que sustentan el
estimado de la población desde comienzos de la década.

Como la entidad líder de la Red State

Data Center (SDC) del U.S. Census Bureau en Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
(Instituto) presenta este breve resumen de los hallazgos de los nuevos estimados anuales
poblacionales del 2017:
1) La población de Puerto Rico se estimó al 1ero de julio de 2017 en 3,337,177 personas.
2) En contraste con el pasado Censo 2010 cuando el conteo oficial de la población resultó en
3,725,7 personas, el nuevo estimado apunta a un decrecimiento poblacional acumulado en
la presente década de un 10 por ciento hasta el 2017. Es decir, una merma poblacional a un
ritmo de -1.5% cada año en promedio (tasa anualizada).
3) En cuanto a la población residente de 18 años de edad o más, esta se estimó en 2,680,381
millones comprendiendo el 80 % de la población residente de Puerto Rico.
4) Los componentes del cambio poblacional considerados para los estimados asumen que,
entre el 1ero de julio de 2016 y el 1ero de julio de 2017, en Puerto Rico ocurrieron 28 mil
nacimientos y 29 mil muertes. Por primera vez los estimados anuales de la población
reflejaron un crecimiento natural de la población (el número de nacimientos menos el
número de muertes) que resulta en más muertes que nacimientos.

En cuanto a la

migración, el saldo neto fue cercano a -68 mil personas durante el mismo periodo.
Más estadísticas sobre los estimados anuales poblacionales de Puerto Rico se pueden obtener en:
https://censo.estadisticas.pr.

Información sobre la metodología utilizada para producir los

estimados se puede acceder aquí.

Población de Puerto Rico al 1ro de julio, 2000-2017
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Source: Estimates of the Resident Population: July 1, 2000 to July 1, 2017 (Intercensal Estimates 2000-2010,
Vintage 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016 and Vintage 2017), U.S. Census Bureau. *Vintage = año de producción del estimado.

Estimados de la población residente al 1ro de julio por año de producción (Vintage), 2011-2017
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Source: Annual Estimates of the Resident Population: July 1, 2011 to 201. U.S. Census Bureau, Population Division.
*Vintage = año en el cual se produjo el estimado.
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Luego de la realización de un Censo decenal, como el Censo 2010, el U.S. Census Bureau prepara los
estimados anuales poblacionales antes del próximo Censo. Estos estimados se preparan mediante
análisis de los datos de nacimientos, muertes y migración. Como resultado, con cada publicación
nueva de los estimados, se realizan ajustes a los años previamente estimados. Por ejemplo, con la
publicación de los estimados de 2017 anunciados en este comunicado, se revisaron los estimados ya
publicados para el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Se distingue cada publicación según el año
en el que se producen y son nombrados como Vintage.
El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que
los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén
completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El Instituto posee en su inventario,
accesible a través de www.estadisticas.pr, sobre 300 productos estadísticos. Además, es custodio y
provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o data sets por medio de www.data.pr.gov y a sobre
40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de: www.indicadores.pr

Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el Instituto maneja el portal del SDC, en el
cual se encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau
sobre Puerto Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los estimados
poblacionales anuales; la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community
Survey) y las estadísticas oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto Rico,
entre otras.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadísticas.gobierno.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
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